“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

Huanchaco, 08 de Setiembre del 2016

OFICIO Nº 015-ST. MDH/16-P/CODISEC-H.

SEÑOR

:

General PNP (R) Roberto Villar Amiel
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
LIMA

ASUNTO

:

Informe sobre los avances en la Implementación y Ejecución de
actividades contempladas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana del
distrito de Huanchaco, correspondiente al Tercer Trimestre - 2016.

REF.

:

-Decreto Supremo N°011-2014-IN, del 4 diciembre del 2014 “Reglamento
de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
-Guía para el cumplimiento de la Meta Nª 05

PRESENTE.Es grato dirigirme a Ud., a fin de saludarlo cordialmente a nombre del CODISEC
– Huanchaco – La Libertad, al mismo tiempo poner en su conocimiento de las actividades
realizadas con la implementación y ejecución del Plan Local de Seguridad Ciudadana – Huanchaco
2016, correspondiente al Tercer Trimestre del presente año y de acuerdo al detalle siguiente:
1. Articulación y actualización del Mapa del Delito.
Se han formulado los mapas del delito de las jurisdicciones correspondientes a las
comisarías de Huanchaco balneario y del C.P. El Milagro; habiendo sido validados
y refrendados por los respectivos comisarios y el Gerente de Seguridad
Ciudadana del distrito de Huanchaco.
2. Formulación y articulación del Mapa de Riesgo.
Se ha formulado el mapa de riesgo con información obtenida de los comisarios de
Huanchaco y del C.P. El Milagro; así como de las entidades públicas del distrito y
de las otras áreas de la Municipalidad distrital. El mapa de riesgo lleva la firma y
post firma de los miembros titulares del CODISEC y de las áreas de la
Municipalidad que brindaron información para su elaboración.
3. Consultas públicas ordinarias del Plan Local de Seguridad Ciudadana con
fecha 23 de Setiembre 2016, a las 15.30 horas, se desarrolló la Audiencia
Publica en el Auditorio Municipal de Huanchaco, con participación notable de
organizaciones sociales, Instituciones Educativas, Asociaciones de mototaxistas,
JUVESC, líderes vecinales, población organizada y autoridades; en dicha
actividad las exposiciones estuvieron a cargo de los siguientes:
a. Sr. Ramón Sánchez Rojas, Coordinador distrital de las Juntas Vecinales
de Seguridad Ciudadana.
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b. SO2. PNP. Juana RIVAS CHAVEZ Coordinadora de la Oficina de
Participación Ciudadana.
c. Sra. Rosa GALLARDO SANCHEZ, Subprefecta del distrito de Huanchaco.
Reuniones del Comité Local de Seguridad Ciudadana.
Las Sesiones Ordinarias se desarrollaron una en cada mes, en las cuales se trató
una agenda predeterminada y acordada por el pleno del comité distrital,
relacionada a problemas de inseguridad, desorden, caos y otros, que afectan la
tranquilidad y la paz social de los habitantes.
Patrullaje Integrado 2016.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito, informa que en el presente
periodo se han ejecutado 280 patrullajes integrados con la Policía Nacional del
Perú, habiéndose realizado los patrullajes en todo el sector, dando particular
interés a las zonas más vulnerables y de mayor riesgo.
Secretario Técnico del CODISEC y servidor o funcionario encargado de
Planificación y/o presupuesto del Gobierno Local capacitado.
El día 12 de Julio del 2016, se llevó a cabo la Capacitación Macro Regional
desarrollada en la ciudad de Trujillo, organizada y ejecutada por la Dirección
General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, a la que asistió el
Secretario Técnico del CODISEC, así como el funcionario encargado de la
formulación del Presupuesto.
Recuperación de Espacio Público.
Se viene cumpliendo con el cronograma de actividades contempladas en el Plan
de recuperación de espacios públicos 2016, habiéndose considerado cumplir en el
siguiente Trimestre la recuperación de la Loza Deportiva “San Carlos”, en el C.P.
Huanchaquito.
Evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC.
De conformidad a lo establecido en la Guía metodológica, se evaluó a los
miembros del CODISEC; se cumplió con la formulación y tramite del informe
correspondiente.
Publicación del Plan Local de Seguridad Ciudadana y directorio de los
integrantes del CODISEC, en la Web de la Municipalidad.
Se cumplió con esta actividad.
Publicación de informes periódicos de evaluación y acuerdos de las
sesiones del CODISEC en la web de la municipalidad.
Se ha cumplido con esta actividad.
Programa o actividad de prevención social o sensibilización en materia de
seguridad ciudadana ejecutado: Se ha desarrollado (03) actividades deportivas
en la que participaron jóvenes y adultos de Casa Grande, Chicama, La esperanza,
Huanchaco, C.P. Huanchaquito sector Bello Horizonte y C.P. El Milagro.
Capacitaciones a estudiantes, jóvenes en temas relacionados a valores,
DDHH y autoestima: Los jóvenes por ser el grupo etario más vulnerable de
nuestra sociedad, necesita del apoyo permanente de organismos públicos y
privados, por lo que, el CODISEC – Huanchaco ha implementado un trabajo
permanente en las Instituciones Educativas y población organizada.
Capacitaciones a transportistas y conductores: Por su condición de balneario
turístico, los Mototaxistas que cumplen un rol especial son capacitados
permanentemente a fin de brindar un servicio aceptable a los turistas nacionales o
extranjeros que visitan esta zona. Los integrantes de la asociación de Mototaxistas
de Huanchaco han recibido capacitaciones sobre reglamento y normas de tránsito,
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ordenanzas municipales y modalidades delictivas que más afectan a la población
orientando su trabajo a ser comunicadores de la incidencia delictiva.
Capacitaciones jurídicas y psicológicas en II.EE. sobre violación a la libertad
sexual: Se ha cumplido esta actividad.
Escuela de padres de familia: Los padres son capacitados en diferentes temas
especialmente en patrones de comportamiento, acoso escolar, uso y abuso de las
drogas y alcohol, violencia familiar, a fin de mejorar el comportamiento y la
conducta de los hijos.
Capacitación sobre el uso y abuso de drogas y alcohol: Se ha cumplido esta
actividad.
Capacitación a la comunidad sobre temas relacionados a la salud y
enfermedades infectocontagiosas: En este trimestre el equipo de capacitadores
del CODISEC – Huanchaco en coordinación con la gerencia de salud ha
desarrollado capacitaciones con la población organizada en los distintos sectores
de la jurisdicción.
Campañas médicas: Se ha efectuado campañas médicas en los sectores más
vulnerables del Distrito según lo programado en el PLSC.
Capacitación en buenas prácticas de alimentación a madres de familia: Se ha
cumplido con las metas establecidas.
Capacitación a las JUVESC y población organizada: Se ha cumplido en este
trimestre a cabalidad, habiendo desarrollado 6 capacitaciones.
Fortalecimiento e integración del CODISEC: En el presente trimestre se ha
efectuado una visita de instrucción a la ciudadela de Chan Chan.
Capacitación agentes de seguridad ciudadana: Se ha capacitado a los agentes
en temas de prevención para el mejor desarrollo de sus labores.
Cámaras de video vigilancia: Está programada para el último trimestre del año
en curso.
Observatorio de seguridad ciudadana: Está programada para el tercer
trimestre.

Es propicia la oportunidad para testimoniarle la muestra de mi especial consideración y
estima.

Atentamente,

JPRV/Alc.
Cc. Archivo

